
2. Fonologia

2.1 Fonologia

El saliba presenta un inventario de 32 fonemas segmentales, nasalidad distintiva en las

vocales, y acento fonematico. (Vease Benaissa 1979).

2.1.1 Los fonemas segmentales

Los cuadros 1 y 2 presentan las vocales y consonantes del saliba

Cuadro 1 : Vocales

anterior central posterior
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Cuadro 2: Consonantes

oclusiva

sorda
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tono desciende despues de la silaba acentuada. (Vease Benaissa 1979:90, 96-7.)

Hay ciertas restricciones en la aparicion de los fonemas. /?/ no se da en posicion inicial de

la silaba. Adicionalmente el fonema /x/ no se da en posicion incial de la palabra.

2.2 Morfofonologfa

Hay varios procesos morfofonem^ticos regulares en el saliba. Cuando IV!"I o 1^1 son

seguidos por /o/, la consonante pierde su labializacion. Comparese sig ^-e

(persona.vieja-MASC)*un viejo' con sig-o (persona.vieja-FEM)'una vieja'.

Se nasaliza un morfema cuando es seguido por otro morfema nasal. Por ejemplo, en un

entomo oral, el numero 'dos' to.,.sa es oral: td~xu-sa ito (dos-CLAS-dos casa) 'dos casas',

pero en un entomo nasal, es nasal:fo-/7w-5'a hohi-pu (dos-CLAS-dos olla-CLAS) 'dos ollas'.

Hay casos de la perdida de una vocal final de un morfema cuando va seguido por otro

morfema que empieza con una vocal. Comparese, por ejemplo las dos formas de -ind

'progresivo* en h-ik'^-ina-di-a (3PL-comer-PROG-NEG-lND) *ellos no estan comiendo' y

h'ik'^-in-a (SPL-comer-PROG-lND) 'ellos estan comiendo'. Otro ejemplo es la perdida de la

vocal final de 6?ma *venir' cuando va seguida directamente por -a 'iND'; h-o?ma-di-a

(3PL-venir-NEG-lND) 'ellos no vienen' , h-oTm-a (3PL-venir-rND) 'ellos vienen'.

El fonema Ixi se da como /h/ a principio de palabra. El afijo de persona x- Hercera

persona femenina singular' puede darse como prefijo o infijo (vease la seccion 4.2.1),

pero cuando se da como prefijo, tiene la forma h. Comparese koko-x-in-d

(cargar-3F-PROG-IND) 'ella esta cargando' y h'dwd?-a (3F-querer-iND) 'ella quiere'.
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